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I. DE QUE ESTAMOS HABLANDO  

 

He de reconocer que, a través de la experiencia per-

sonal, después de bastantes años como Consiliario de la Fede-

ración, y del análisis suficientemente pausado, de las realida-

des ASOCIATIVAS de ANTIGUOS ALUMNOS de los Centros de 

la Compañía en España, tenía intención de describir lo que 

podría ser la utopía de una "asociación". Este era al menos el 

proyecto inicial, y esto lo que prometía el enunciado de la 

charla en el programa, que deseaba dar pie a la discusión o, 

por lo menos, al cambio de impresiones entre todos nosotros. 

De hecho, estamos aquí reunidos como representan-

tes cualificados de las ASOCIACIONES, y no de los ANTIGUOS 

ALUMNOS. En el cambio que se introdujo en la denominación 

de esta Federación, se tuvo mucho interés en precisar que se 

trataba de la entidad que reunía a nivel nacional los núcleos de 

"antiguos alumnos" (Asociaciones), existentes a nivel local de 

centros. No se debía pues hablar genéricamente de los "anti-

guos alumnos", sino de sus "asociaciones"  

Y he de confesar aquí mi perplejidad, y quizá rozar 

con los dedos una cosa tan simple como el hecho de que, 

como ANTIGUOS existamos, en una cantidad global pasmosa, 

porque somos millares los que hemos pasado por los centros 

educativos de la Compañía, perol como ASOCIADOS, somos 

una auténtica y minúscula entelequia. Permitidme ser inicial-

mente pesimista, y perdonarme que hable como hacen los 

malos predicadores, que truenan contra los que no van a misa 

... a los pocos que asisten a ella. 

Pero nos es necesaria una reflexión, aunque sea rá-

pida, a partir de la realidad que estamos viviendo.  

 

II. LA REALIDAD ASOCIATIVA  

 

¿Dónde está la dificultad que hace que sean muy pocos los 

ANTIGUOS que personalmente renieguen de serlo - que los 

hay, y os podría citar casos concretos -, y, sin embargo, "aso-

ciativamente" tengan tan escasos vínculos? ¿Cómo puede ser 

que publiquemos catálogos de TODOS los que han pasado por 

nuestros Centros, con Promociones a las que se añaden hasta 

aquellos que no terminaron sus estudios en sus aulas por 

diversas razones (que van del abandono del centro, al traslado 

familiar, y hasta la... expulsión), y, junto a ellos, inscribamos a 

una selección que nos indica hasta la profesión, el nombre de 

la esposa e hijos, el lugar de residencia y de trabajo, las afi-

ciones que tiene, y otros mil detalles, por el simple hecho de 

abonar sus cuotas;.. y aparezcan raramente en las reuniones 

anuales? Aunque la mayoría pase por los Centros más masi-

vamente en los aniversarios sonados de las distintas Bodas de 

Platino, Oro, Plata, Bronce... y qué sé yo cuántas más, que 

hemos ido inventando para que se les vea por el centro de vez 

en cuando  

 

III. QUE DICEN LOS PADRES GENERALES.  

 

Vayamos a los textos básicos de los PP. Generales, especial-

mente al magnífico libro Hombres para los demás, preparado 

por el P. José M. Torelló y la Asociación de Caspe, de Barcelo-

na -la mía-, con las múltiples alocuciones, cartas y referencias 

a los ANTIGUOS, hechas por el querido P. Pedro Arrupe: en el 

epígrafe ASOCIACIONES, de su exhaustivo índice analítico, 

encontramos todas las diversas acotaciones que podáis imagi-

nar sobre las mismas, que os leo sin miedo a cansaros (son 

casi 140), porque pueden ser una pauta de reflexión particu-

lar; y sin embargo de las Federaciones Nacionales habla 

solamente tres veces:  

-deben crearse e impulsarse (p.63,nn.30-31)  

-deben favorecerlas los Consiliario de las Asociacio-

nes (p.72,nn.29-32)  

-antes de pensar en obras internacionales, afrontar 

las realidades nacionales (p.48,nn.16-20,28)  

 

Creo que hemos de referirnos necesariamente a 

unas antiguas y largas cartas del Padre Arrupe del 31 de 

diciembre de 1968 a todos los Provinciales del mundo, pocos 

días después de haber enviado un serio y estimulante escrito a 

"más de dos millones de destinatarios", que eran enton-

ces, y son ahora, los AA.AA. de todo el mundo.  

Hay, en primer lugar, una afirmación del P. Arrupe, 

que puede parecer genérica, pero que es importante,  
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Espero, como a menudo he oído decir a muchos de 

vosotros, gue hayáis encontrado en la educación re-

cibida una base sólida para ese conocimiento de la 

vida que debe continuar hasta la muerte. (o.c.60,30) 

Para añadir a continuación,  

Por vuestra parte no esperabais otra cosa, al fre-

cuentar las instituciones docentes y educativas de la 

Compañía. Vuestra aspiración era la de recibir una 

sólida instrucción y una recta educación para la vida. 

Con esto mostrabais tener confianza en la obra que 

realizaban vuestros educadores, y afirmabais tam-

bién vuestro deseo y propósito de afrontar la vida de 

acuerdo con los ideales en que os formabais. 

(id,61,10-15)  

Pero no termina aquí lo que desea que reconozcan y 

recuerden estos “millones" de ex-alumnos de todos los países, 

razas y religiones. Lo ha indicado anteriormente, en el comien-

zo de la carta, para que sepan lo que va a decir, porque va 

dirigida a todos, aunque lo haga como él dice "desde la 

perplejidad", dada la diversidad de situaciones:  

Pues bien, son esos mismos ideales los que vuestros 

educadores de ayer desean y piden a Dios continúen inspiran-

doos en la vida y os guíen en las vicisitudes del mundo, no 

libre de engaños y  de peligros . (id.p.61,20)  

Esto le lleva al P. Arrupe a una suposición que es pa-

ra mi quizás excesivamente optimista, aunque totalmente 

coherente con su idea de las Asociaciones,  

Me consta que en muchos países las Asociaciones de 

AA.AA-. están bien organizadas y promueven distin-

tas actividades. Sé que ayudáis de distintos modos a 

sostener las instituciones docentes y educativas de 

la Compañía: confiándoles la educación de vuestros 

hijos, fundando bolsas de estudios y recogiendo 

fondos para atender a sus necesidades, o bien de-

fendiendo la libertad y los derechos legítitimos, y de 

otras muchas laudables maneras. También sé que 

muchos tenéis reuniones periódicas con vuestros an-

tiguos educadores para mantener el mútuo contacto, 

y ayudaros unos a otros en las responsabilidades 

que os exige el campo profesional y humano en que 

os movéis. (id,22-30)  

 

IV. NUESTRA REALIDAD CONCRETA... VISTA POR EL P. 

ARRUPE  

 

Habría que hacer un sincero examen de conciencia, 

después transcurridos casi 25 años de que se escribiera esta 

carta, que de fue precisamente al terminar el revuelto 1968, 

verdadero final de etapa en tantas cosas referentes al mundo 

intelectual, económico y social, y que es sin duda el "humus" 

sociológico de los AA.AA.  

Porque, dejando aparte lo que se pueda decir de 

otros países - que sería digno de análisis, de discusión y, a qué 

negarlo, de cierto y real escepticismo, por lo menos por mi 

parte -, me quisiera centrar en nuestra realidad nacional, a la 

luz de textos del P. Arrupe.  

Quizás en la raíz de muchos de nuestros problemas 

internos, a pesar de las estimulantes y optimistas palabras de 

nuestras "cabezas espirituales", estamos demostrando que 

somos difícilmente corregibles; no sé si hemos aprendido más 

de la vida que de la escuela, cosa que está en contradicción 

con lo que han intentado nuestros educadores. 

Permitidme que os diga una verdad de Pero Grullo: 

en la raíz de nuestra aparente desidia asociativo -y no digamos 

federativa -, está seguramente sin duda el individualismo que 

nos caracteriza a todos, y no me recato en decir que, en este 

"todos", incluyo a los propios educadores. Puedo hablar con 

conocimiento de causa porque pertenezco simultáneamente a 

los dos grupos: al de educados y al de educadores.  

Esta es la parte triste de una historia de la que, des-

de hace tiempo, estamos todos constantemente hablando, e 

intentando superar, pero no encontramos la manera de hacer-

lo, porque quizás el obstáculo somos nosotros mismos. No 

acabo de ver, hasta ahora, que hayamos dado pasos hacia 

adelante con eficacia, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, 

sobre todo a partir del Congreso de Valencia de julio de 1973, 

con la institución del famoso SEFORPE (Servicio de Formación 

Permanente), en el que tanto dinero invirtieron la Federación, 

y algunas Asociaciones, y tanto tiempo dedicaron muchos 
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especialistas desde la Federación, dirigidos por la buena volun-

tad y eficacia del P. Vicente Sastre. Tiempo, y dinero, insisto, 

porque las Asociaciones parecieron querer interesarse en el 

asunto... Pero fueron las ASOCIACIONES y la FEDERA-

CION las que respondieron, no así los ANTIGUOS 

ALUMNOS, que hicieron prácticamente inútiles todas las 

iniciativas tomadas, por falta de respuestas individuales al 

llamamiento del P. Arrupe en Valencia.  

Y este es el gran problema que se plantea, a pesar 

de que los PP. Generales -tanto el P. Arrupe como el P. Kol-

venbach- hayan exhortado en tantas ocasiones a los ANTI-

GUOS, y a los propios JESUITAS.  

Con su habitual sentido de la realidad, y sin perder 

sin embargo su tradicional esperanza y optimismo, el P. Arrupe 

apuntaba a los Provinciales el 31 de diciembre del mismo año 

1968, algunas de las causas de esta vida mortecina de las 

ASOCIACIONES (p. 69...), la parte oscura, y realista, del 

cuadro optimista que os he leído anteriormente, y que es la 

invitación a un auténtico examen de conciencia de los educa-

dores: 

- falta del concepto claro del fin y de las activi-

dades que los AA - pueden desarrollar. Muchos 

no han visto en ellas más que un grupo que 

procura mantener una cierta relación sentimen-

tal con el Colegio o, a lo sumo, que podrían 

ayudarlo económicamente.  

- Falta de personas aptas que, coro CONSILIA-

RIOS de los AA.AA., quieran dedicarse a esta 

obra; con frecuencia no se destina a nadie a 

este trabajo, o bien se nombra a uno ya muy 

sobrecargado y con responsabilidades a veces 

apremiantes. Esta falta de "aprecio" en la prác-

tica del valor del trabajo con los AA.AA., nos ha 

llevado al abandono en que se sienten en mu-

chos países. 

- Falta de interés por parte de los mismos AA.AA: 

• se nota cariño y agradecimiento al 

Colegio y sus profesores, y con fre-

cuencia se considera como una gloria 

el haber sido educado en SU Colegio 

pero, por otro lado, se siente una 

gran indiferencia y frialdad por aso-

ciarse o colaborar en lo que no direc-

tamente relacionado con el Colegio. 

Recojamos el hecho para procurar 

desarrollar así fuertes personalidades 

en nuestros alumnos, pero al mismo 

tiempo fomentar también el sentido 

comunitario y la alteza y amplitud de 

horizontes.  

• es un fenómeno no raro ver que la 

proporción de AA.AA, que aportan su 

servicio personal a la larga a obras de 

carácter caritativo y humanístico, es 

relativamente bajo. ¿No será que no  

hemos sabido inculcarles el espíritu 

del "servicio ignaciano"?  

• una cierta aversión, o al menos in-

comprensión,  hacia la llamada acción 

social, como si no se les hubiese im-

buido suficientemente el sentido so-

cial, y no se les hubiese enseñado a 

trabajar y mezclarse con otras clases 

sociales. Mucho se ha exagerado en 

este punto, pero no cabe duda de 

que nos ha de hacer reflexionar.  

• otra dificultad de parte del Colegio es 

limitar las actividades de la Asocia-

ción a muy reducidas metas, lo cual 

no atrae a los AA.AA. de mayor valor 

y capacidad y, sobre todo, a las ge-

neraciones actuales que desean en-

tregarse a obras que llenen sus aspi-

raciones...  

Esta visión de las dificultades, que enumera el P. 

Arrupe, quizá podría ampliarse o modificarse, especialmente 

en nuestro caso, porque han pasado casi 25 años desde que 

las explicitó, y ha habido muchos cambios en este período de 

tiempo. Substancialmente, sin embargo, persisten, y son casi 

un lugar común del que hemos hablado tanto, hasta la lamen-
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tación, que no valdría la pena insistir en ellas, si no estuvieran 

también en la raíz de lo que intentamos analizar ahora, sobre 

todo si se tiene en cuenta lo que ya entonces insinuaba el P. 

General como soluciones posibles: 

- tener una idea clara del fin que se pretende y 

del convencimiento de su importancia,  

- destinar como CONSILIARIOS a individuos ca-

paces, aptos y preparados para este trabajo, ya 

que los AA.AA. necesitan un Consiliario que les 

ayude,  

• como inspirador y promotor del ver-

dadero espíritu de la Asociación y de 

las relaciones con el Colegio y con la 

Compañía en general,  

• por  medio  de  la  dirección  espiri-

tual  y  el  conocimiento  de  los  

• casos más difíciles, sobre todo en un 

mundo que cambia rápidamente y 

presenta problemas nuevos, difíciles 

de resolver sin una base espiritual y 

teológica ... (p.73)  

¿Optimista y confiado el P. Arrupe, sobre todo en es-

ta última afirmación? Pues si leemos las cartas y alocuciones 

del P. General actual, Peter-Bans Kolvenbach, veremos que 

insiste en lo mismo, añadiendo matices concretos, que hacen 

referencia a las situaciones específicas de acción social, que 

han cambiado en el momento actual refugiados, mundo mar-

ginal, droga, segregación racial... Realmente, los hombres nos 

repetimos, y en múltiples aspectos, nos las sabemos todas 

cuando se trata de aumentar las sombras, a veces crueles, de 

nuestra falta de visión de la convivencia común. 

 

V. QUEDAN MUCHOS INTERROGANTES  

 

Pero este análisis que acabo de hacer, siguiendo las 

ortodoxas pautas dictadas por los PP. Generales, nos coloca 

ante el callejón sin salida de nuestra propia realidad: si ya 

hemos vivido tantos años oyendo siempre mismas cosas e 

insistiendo los Superiores mayores desde la lejanía de Roma, 

por activa y por pasiva sobre los mismos puntos, ¿qué nos 

queda por hacer a las ASOCIACIONES de AA.AA. ,y, en conse-

cuencia, a la FEDERACION? ¿Retirarnos por el foro, dar por 

terminada la función, y volver cada cual a su casa dejando que 

generaciones de alumnos salgan de los Colegios y centros 

educativos, viviendo su fe -si la viven, y les importa-, y su 

compromiso humano en otros ambientes, y manteniendo, si 

quieren, el vínculo sentimental con el grupo de amigos y 

compañeros, y en grado menor con el Colegio, y de un modo 

más o menos coherente con la educación recibida? ¿Es esto lo 

que nos pide la situación sociológica del mundo actual, que ha 

visto desmoronarse instituciones aparentemente indestructi-

bles, y ha contemplado el resurgir de los individualismos a 

ultranza en las luchas por el poder, la fama, el dinero y, por 

qué no, la defensa de las más dispares ideologías? ¿Podemos 

seguir intentando dar vida a unas instituciones como son 

nuestras Asociaciones, y en consecuencia nuestra Federación, 

si fallan todos los resortes de que hablan los Padres Generales, 

tanto en los antiguos alumnos, como en las actitudes concre-

tas de la mayoría de los responsables educadores? ¿Podemos 

decir que tiene posibilidad de vida algo cuyo contenido es 

marginado por unos y por otros, tenido por un modo arcaico 

de mantener no sé bien qué lazos de unión con el Centro - no 

me atrevo a decir también con la educación recibida en él - 

que desearía saber si se creen necesarios?. 

No creo que se os escape que estoy dando una visión muy 

pesimista pero es la que tengo en este momento, y la que me 

acompaña desde hace tiempo, cuando veo que todos los 

llamamientos son inútiles, que muchos Antiguos, de todos los 

niveles y edades, y en todas las situaciones políticas y econó-

micas, algunas de ellas muy elevadas, hacen caso omiso a 

cualquier invitación a asociarse activamente o a participar en 

la estructuración y supervivencia de un movimiento, al que ni 

siquiera tienen en consideración. Se saben "antiguos alum-

nos", insisto otra vez, y lo proclaman en algunas ocasiones 

como un timbre de gloria; pero que no se les pida más. Algu-

nos, como contribución atávica y rutinaria, abonan - ellos o 

sus familias - en el anónimo recibo de un Banco cualquiera, 

sus ridículas cuotas. Los más no hacen siquiera esto, aunque 

se consideren - porque lo son - gente que ha pasado por el 

Colegio tal o cual, o, genéricamente, por "manos de los jesui-
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tas". Y recuerdan anécdotas más o menos graciosas o hirien-

tes, de ciertos Padres que ya descansan en paz, o siguen en la 

brecha arrastrando años y experiencia por las aulas, dejando 

la huella de una formación humana bien considerada, y una 

huella espiritual que permanecerá infantilizada, o acabará 

quizá, desgraciadamente, volatilizándose.  

Es cierto que los últimos análisis de la realidad de 

nuestro tiempo, al que, lo queramos o no, pertenecemos, no 

son precisamente halagüeños en este aspecto que estamos 

tratando. Os remitiría a la lectura reflexiva de la obra de Giles 

Lipovetsky, La era del vacío (Anagrama, Barcelona 1986) en la 

que se trata ampliamente del individualismo contemporá-

neo y de todo lo que comporta. No voy a hacer la síntesis de 

este ensayo, que puede tener muchos puntos discutibles, pero 

que no es más que la primera parte de otro ensayo suyo, El 

imperio de lo efímero (id, id 1990), que produce vértigo, sobre 

todo cuando uno considera que todo esto nos está sucedien-

do, pero no tenemos tiempo para detenernos a analizarlo. 

 Y nuestro movimiento asociativo entra de lleno en 

la dinámica de una sociedad que se cantonaliza, que está 

formada por individuos que se dejan llevar por lo que él llama 

la 

seducción... que construye nuestro mundo y lo 

remodela según un proceso sistemático de 

personalización que consiste esencialmente 

en multiplicar y diversificar la oferta... La vida 

sin imperativo categórico, la vida kit modula-

da en función de las motivaciones individua-

les, la vida flexible en la era de las combina-

ciones, de las opciones, de las fórmulas inde-

pendientes que una oferta infinita hace posi-

ble (o.c.p.19)  

 

VI. PERO HAY QUE HACER ALGO.  

Estamos, pues, en un momento de multiplicidad de 

ofertas, y de seducción por parte de las instancias que ofrecen 

una gama amplia de posibilidades. Y nosotros entramos en el 

juego, lo queramos o no, porque en este punto, debemos 

afirmar que no podemos renunciar a nuestro movimiento, 

porque a ello nos exhorta claramente el P. General en la últi-

ma carta que dirige a todos los Superiores mayores de la 

Compañía (15 ag.91),  resumiendo sus impresiones después 

del IV Congreso de la Unión Mundial, tenido en Loyola Bilbao, 

retomando lo que ya había dicho con ocasión del anterior 

Congreso tenido en Versalles:  

...dije cuán importante es el que nosotros, jesuítas, 

asumamos nuestra responsabilidad de impulsar a 

nuestros Antiguos Alumnos a emprender iniciativas 

en favor de los pobres, los refugiados, la justicia ... 

hoy se va haciendo más fuerte la conciencia de que 

la Iglesia y la Compañía están seriamente compro-

metidas en las implicaciones de nuestra fe, espe-

cialmente  a medida de que ex-alumnos más jóvenes 

se van integrando en las Asociaciones. Creo que este 

puede ser el momento oportuno para tomar las rien-

das en mano e invitar a nuestros Antiguos Alumnos 

a participar más eficazmente en nuestro apostolado 

...  

Aquí lo que está en juego es el atractivo que poda-

mos tener. Ya no podemos aceptar el que sistemáticamente 

todos los que salen de nuestros centros queden incorporados 

a las Asociaciones sin más, y sin mayor esfuerzo que el de 

inscribirse en una ficha. 

 Aunque esto se hiciera, hemos de poder presentar 

previamente un movimiento estructurado, brillante, capaz de 

dar respuesta a las ilusiones y esperanzas de la juventud, sin 

olvidar la escala de edades de todos los que forman la gran 

masa de ex-alumnos de los Centros. 

 Pero esto es fácil decirlo; lo complicado es 

hacerlo, y quizá para esto nos hemos reunido hoy, aunque no 

sea más que para iniciar un trabajo de reestructuración que 

podría continuarse durante un tiempo, con la aportación de 

experiencias y sugerencias de todos, no con las ideas de una 

sola persona, que en este caso sería yo, y me siento incapaci-

tado para hacerlo en solitario. 

 

 VII. ALGUNAS PISTAS DE TRABAJO.  

 

Creo, sin embargo, que algunas pistas de reflexión y de acción 

son necesarias, y me atrevo a sugerirlas ahora, para que las 
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tengamos presentes en vistas a una profundización mayor, y a 

un trabajo creativo eficaz. 

1.- En primer lugar hay que pensar seriamente que en cada 

Centro, SI ES POSIBLE LA EXISTENCIA DE UNA ASOCIACION 

QUE HAGA ALGO MAS QUE REUNIR ANUALMENTE A LAS 

PROMOCIONES. El P. General supone que existen grupos de 

antiguos que "pueden asociarse al trabajo de la Compañía", lo 

cual supone en primer lugar un ideal de apostolado más o 

menos comprometido. ¿Es una utopía creer, con el P. Arrupe-

que las CVX pueden ser un modo de inyectar en las Asociacio-

nes de AA.AA. el espíritu de Ignacio en que os habéis formado 

en los Colegios (Padua 1977, p.227,11)?  

2.- Porque el primer problema que se plantea, POR LO 

MENOS ENTRE NOSOTROS, es el del MATIZ ESPIRITUAL Y 

EVANGELICO de las Asociaciones. Lo indican los art. 3 y 4 de 

los Estatutos de la Federación (que quizás haya que redactar 

de nuevo, precisando algunas expresiones), y está en la raíz 

del Movimiento, si es que creemos que ha de ser una ayuda 

para vivir en la vida lo que aprendimos en la escuela. Pero en 

este punto estamos todos comprometidos, educadores y 

educandos, y no debería caer en vacío un llamamiento 

hecho hace tiempo por nuestro Presidente, para que en 

los últimos cursos del Colegio se prepare a los alumnos para 

ser “antiguos alumnos", es decir, para tener voluntad de se-

guir los caminos que se indicaron en las aulas a través de una 

institución que sirva para ello.  

3.- Es evidente que no todos han de seguir esta ruta, seamos 

realistas. Pero deberíamos intentar que en la Asociación 

vieran ya desde los años anteriores a la salida del Co-

legio algo que les puede interesar. Y esta VISIBILIDAD 

hay que procurarla a toda costa. Si solamente conocen actos 

festivos o reuniones masivas, no servirá más que para conti-

nuar el itinerario de siempre, que lleva a la vaguedad y al 

vacío.  

Para ello, según los presupuestos del último Congreso de la 

Unión Mundial, corroborados por el P. General en la carta ya 

citada, han de estar conscientes de que necesitan una dimen-

sión de formación personal ignaciana y una proyección social. 

No descubro nada nuevo; insisto en que el problema es 

COMO HACERLO, y aquí recurro a la necesidad de un 

tiempo de reflexión en común, esporádico o continuado, 

para llegar a un "consenso" que nos ayude a vislumbrar mo-

dos de acción. Sin prisas pero sin demoras. 

4.- Y creo que una primera resolución de esta reunión sería la 

de constituir un SEMINARIO PERMANENTE para que estu-

die la cuestión. No he dicho "Comisión", porque para algunos 

suena a "dejar las cosas en manos de algunos, para que nunca 

las haga nadie", y esto de que estamos tratando es vital y 

urgente. Cuestión de vida o muerte para el propósito de reno-

vación que nos convoca. 

5.- Este SEMINARIO debería tener un programa ambicioso, 

y estar programado con etapas muy concretas, que 

intento esbozar a manera de enunciados:  

5.1.- Conocimiento de nuestro mundo de hoy y de sus circuns-

tancias, tanto religiosas como socio-políticas :  

Son el "humus" de donde salen los antiguos, y hay 

que tenerlo en cuenta para no construir castillos en el aire, y 

abocarnos a la frustración, con planteamientos irreales, invia-

bles por arcaicos o por utópicos. 

 Creo que este punto es esencial. De la misma ma-

nera que ha evolucionado la enseñanza, y han cambiado los 

parámetros en los que se mueven los centros (educación, 

disciplina, lenguaje, escasez de jesuitas y abundancia de 

laicos), ha de ser distinta la oferta que se haga a partir del 

Centro. 

 5.2.- Estudio de la oferta de temática y acción que se puede 

hacer ya desde la vida Colegial, entroncada con la de la Aso-

ciación:  

5.2.1.- En algunos Centros se habla de "dimensión social" 

obligatoria. ¿No podría encargarse oficialmente a la 

Asociación de AA. dentro de la estructura del Centro, el 

que la llevara adelante? ¿No sería una imagen nueva 

de las Asociaciones, y un modo de "visualizar" la vincu-

lación de las mismas al Centro educativo?  

5.2.2.- Y en esta misma línea, ¿no podría pensarse en un 

Seminario de Formación Permanente ya en los Cursos 

Superiores, planteado por el Centro con Antiguos, y llevado 

por éstos? Debería ser algo muy estudiado y actual (científico 

o humanístico), con un programa atractivo, que no entrara en 

el ámbito de las "calificaciones/notas", que supusiera respon-
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sabilidad en la Biblioteca y actividades culturales , y que se 

prolongara una vez terminados los estudios en el Centro. 

 Podría entonces entrar en juego la FEDERA-

CION, proporcionando material opcional pero serio, dentro de 

la línea que se trató en el Congreso de Loyola/Bilbao, y muy 

cercano a los planteamientos del apartado anterior.  

(Sé que esto es tremendamente utópico, pero debe-

ríamos analizarlo seriamente...) 

 5.3.- ¿Es posible pensar en diferentes grados de ser 

ex-alumno?  

Junto a estas ideas concretas, pero generalizadas, quizá debe-

ríamos colocar un elemento nuevo, en el caso de que se es-

tructuraran las ASOCIACIONES. Quizá se podría ir a una clara 

diferenciación entre, 

• ex-alumnos jóvenes (los primeros 15 años, o 

hasta la... boda):  juniors 

• ex-alumnos mayores: seniors 

• ex-alumnos formando COLEGIOS PROFESIO-

NALES: ICAI / ICADE / UPC / ESADE / DEUSTO 

/ EUTG / ETEA / INEA...  

 

Y añadirla a esto otra posible diferenciación por 

ZONAS (Provincias sj, autonomías... etc.), formando una 

especie de Senado con los "cabezas de zona", que sería el 

Comité Rector o "pensante" de las actividades del Movimiento. 

 

VIII. CONCLUSION PRECIPITADA. 

 

Voy a terminar, porque hay que dar paso al diálogo, 

o al rato de reflexión personal, para lo que se os entregará un 

folio con algunos interrogantes que se pueden plantear, y que 

podríais después resumir en unas cuartillas, trabajadas aquí, si 

hay tiempo, o en la Asociación, y que servirían de base para 

ulteriores revisiones.  

Quiero advertir que no se trata de complicar más la 

vida a nadie, ni de intentar hacer dar un cambio radial 

gratuito, a un movimiento que vivía más o menos alegre-

mente una lánguida vida, basada en el buen (o mal) re-

cuerdo de unos años vividos en las aulas de un centro deter-

minado. Hay, lo sé, honrosas excepciones, y no quisiera ser 

injusto globalizando sin recordarlo.  

Pero en muchos núcleos podría seguirse con la 

andadura rutinaria de quien dice una vez más el "Vir-

gencita, que me quede como estoy". No sé si con esto 

seríamos fieles al pensamiento del P. General, pero hay que 

aceptar las cosas como son.  

Hace unos años me enviaron de mi Colegio una es-

pecie de tarjeta de crédito valida hasta el fin de 1991 y que no 

me ha sido renovada..., que me "acreditaba" (nunca mejor 

dicho), como antiguo alumno del Colegio del que fui alumno 

durante 12 años. La acompañaba una carta en la que se decía 

que deseaban que me gustase, aunque no podían decirme 

para que servía, y esperaban que les diera iniciativas... Quizás 

a esto debería reducirse el ser ANTIGUO ALUMNO... Tener una 

tarjeta que acredite que lo soy, y desde un Centro cualquiera 

(que puede ser la Federación o alguna Asociación, por turno), 

enviar una revista, como hacen algunas "tarjetas de crédito", 

con noticias, buenas ideas, contenidos coherentes con el 

hecho de ser "antiguo" de un Centro S.J., iniciativas concretas 

(particulares o colectivas), a las que uno se puede apuntar, si 

quiere. Hacer algo flexible y genérico, dejando a las ASOCIA-

CIONES el ver cómo se apuntan o desapuntan a una mayor 

vitalidad, o a un mejor consenso con lo que quieran los que 

forman parte de ellas. 

El papel de la Compañía debe ser, según indica el P. 

General, el de animar y orientar, proponer campos de acción 

codo con codo... Quizá todo esto pueda hacerse sin complicar 

demasiado la vida a la gente.  

Pero sería una lástima que, de los doscientos o tres-

cientos alumnos que salen cada año de cada uno de sus Cen-

tros, solamente un pequeño grupo se integrará en las CVX, 

otro más o menos igual, en Círculos reducidos, y los demás, se 

SINTIERAN EX-ALUMNOS, eso sí, pero por libre, individual-

mente, sin más vinculación que la del recuerdo y del senti-

miento... y al cabo de unos años, la exigencia de que se admi-

ta en SU Colegio a la generación de sus hijos, por el simple 

hecho de haber pasado unos años en él.  
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